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Resumen: 

Se examinaron los principios básicos que intervienen en dos vías muy 

separadas: la osmorregulación (que mantiene la concentración 

plasmática de sodio al afectar la excreción de agua (a través de ADH) 

y la regulación volumétrica (la cual mantiene la perfusión tisular al 

afectar la excreción de sodio mediante el sistema renina-angiotensina-

aldosterona y las hormonas natriuréticas). Con excepción del volumen 

circulante eficaz disminuido (que estimula la ADH a expensas de la 

osmolalidad), estas vías hormonales no se superponen. 
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La regulación del equilibrio de agua y solutos puede ocurrir por medio 

de dos mecanismos: 1) un punto establecido, en el cual el objetivo es 

mantener la concentración de solutos o el volumen a un nivel 

específico y 2) un estado estacionario, en el cual la ingesta y el gasto 

se mantienen a un nivel equivalente. Aunque producen un resultado 

final similar, estos dos mecanismos son un tanto distintos, ya que la 

concentración o volumen plasmáticos varían con el modelo del estado 

estacionario para brindar la señal que permite que la ingesta y el gasto 

permanezcan iguales. 

El equilibrio hidroelectrolítico se logra principalmente al mantener el 

estado estacionario. 

Figura 1 

En la figura 1, se ilustran las respuestas humorales esperadas -renina 

y aldosterona decrecientes y PNA en aumento- al incrementar la 

ingesta de sodio de 10 a 350 mEq/día (la ingesta de sodio en una 

dieta estadounidense regular es de 80 a 250 mEq/día). Estos cambios  
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hormonales apropiados persisten mientras continúe la dieta rica en 

sodio. 

Es importante considerar la señal para esta respuesta hormonal 

continua, debido a que la ingesta de sodio no puede percibirse 

directamente. Es necesario contar con una expansión leve de 

volumen, la cual por lo general es subclínica, inducida por la carga de 

sodio. 

 

En la figura 2 se muestran los cambios secuenciales en la excreción 

urinaria de sodio respecto al aumento gradual de la ingesta del mismo. 

Hay un retraso de varios días antes de que aumente la excreción de 

sodio. Por ello, el nuevo estado estacionario se caracteriza por una 

ingesta y excreción equivalentes, pero un volumen plasmático mayor a 

causa de un incremento de las reservas corporales aumentadas de 

sodio. El grado de expansión de volumen que ocurre es proporcional 

al grado de incremento de la ingesta de sodio. 
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Por razones similares, ocurre hipervolemia leve persistente en el 

escape de aldosterona, como en la figura 3. 

 

La expansión de volumen es necesaria para contrarrestar el efecto 

retenedor de sodio de aldosterona antes de poder alcanzar un nuevo 

estado estacionario. 
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PAPEL DE LAS ALTERACIONES DE LA EXCRECIÓN RENAL EN 

LOS TRASTORNOS ELECTROLITOS. 

El concepto de estado estacionario tiene numerosas implicaciones 

clínicas importantes, dos de las cuales se consideran aquí. Primera, el 

papel central de los riñones en la excreción del exceso de líquido y 

electrolitos implica que el desarrollo de un trastorno electrolítico 

caracterizado por retención de una sustancia se facilita en gran 

medida si hay una alteración de su excreción renal. 

Como ejemplo, en la figura 4 se muestran los cambios secuenciales 

del equilibrio de potasio después de un incremento de la ingesta a 

partir de un grado relativamente normal de 100 hasta 400 mEq/día. 

 

 

 

 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

7 

Estado estacionario en la regulación del equlibrio de sal y agua 

 

Al segundo o tercer días, el estado estacionario se restaura a medida 

que aumenta la excreción para igualar la ingesta. Esto se relaciona 

con el incremento de dos factores importantes que refuerzan la 

excreción de potasio: la aldosterona y la concentración plasmática de 

potasio. Al día 20, la ingesta y el gasto aún son iguales, pero las cifras 

de aldosterona han regresado casi a la basal y la concentración 

plasmática de potasio ahora es de 4.3 mEq/L. La eficacia aumentada 

de la excreción potasio en ese momento se ha denominado 

adaptación de potasio y es quizá un reflejo de un aumento selectivo de 

la actividad de Na+-K+-ATPasa en las células principales secretoras 

de potasio en el conducto colector cortical. 

Este experimento demuestra la capacidad de un incremento marcado 

de la velocidad de excreción de potasio sin aumento importante de la 

concentración plasmática de potasio. La lección clínica que puede 

obtenerse a partir de esta observación es que la hiperpotasemia 

persistente (concentración plasmática de potasio >5.3 mEq/L) no 

puede ocurrir en ausencia de una excreción renal alterada de potasio. 

Por lo tanto, el diagnóstico diferencial de este problema puede derivar 

simplemente al conocer los factores que regulan la excreción de 

potasio en condiciones normales distintas a la concentración 

plasmática de potasio: la aldosterona y la entrega distal de sodio y 

agua. Uno o ambos de estos factores deben reducirse si hay un 

defecto en la excreción de potasio. Así, una de las formas de 

hipoaldosteronismo o entrega distal disminuida (debida a insuficiencia 

renal avanzada o depleción marcada de volumen como en ICC grave) 

constituye en gran parte el diagnóstico diferencial de hiperpotasemia 

persistente. Una ingesta aumentada de potasio contribuye, pero no 

provoca como causa única, a la retención de potasio. 

Pueden aplicarse consideraciones similares a la hiponatremia y la 

alcalosis metabólica. En esencia, la hiponatremia siempre se debe a la 

retención de agua ingerida. Los individuos normales pueden excretar  
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más de 10L de agua por día; de este modo, en ausencia de un 

incremento enorme de la ingesta de agua, la hiponatremia requiere un 

decremento de la capacidad para excretar agua. Esto solo ocurre en 

caso de insuficiencia renal avanzada o cuando se es incapaz de 

suprimir la secreción normal de ADH, lo que evita la excreción de orina 

diluida. Las circunstancias con aumento persistente de la liberación de 

ADH (depleción de volumen circulante eficaz y síndrome de secreción 

inadecuada de ADH) constituyen casi todos los casos de 

hiponatremia. 

Por otra parte, la alcalosis metabólica se caracteriza por un aumento 

del pH extracelular, debido a un incremento de la concentración 

plasmática de bicarbonato. En general, la excreción de bicarbonato 

ocurre con sodio para mantener la electroneutralidad. Sin embargo, 

cuando los riñones presentan avidez por el sodio a causa de una 

depleción de volumen circulante eficaz, también hay un incremento de 

la capacidad de reabsorción de bicarbonato. Así, la depleción de 

volumen eficaz es un hallazgo usual en pacientes con alcalosis 

metabólica persistente. En dicho caso, la excreción del exceso 

bicarbonato (con sodio) para corregir la alcalosis metabólica 

empeoraría el grado de depleción de volumen. 

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD DE LOS DIURÉTICOS. 

El estado estacionario también tiene implicaciones importantes para el 

uso de diuréticos. Estos medicamentos se utilizan para aumentar la 

excreción de NaCl en hipertensión y estados edematosos. La pérdida 

inicial de agua y sal inducida por el diurético activa los sistemas 

contrarreguladores que funcionan para limitar la pérdida adicional. Los 

cambios hormonales que pueden ocurrir incluyen la activación del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso 

simpático, así como la liberación disminuida de PNA. 
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Desde un punto de vista de equilibrio, el efecto natriurético de los 

diuréticos se compensa gradualmente por el incremento de la 

actividad de las fuerzas antinatriuréticas. Estas últimas aumentan de 

modo gradual hasta alcanzar un nuevo estado estacionario en el cual 

la ingesta y el gasto de sodio de nuevo son iguales. 

Esta relación da paso a dos reglas importantes concernientes al uso 

de diuréticos, las cuales son aplicables en tanto la dosis del diurético, 

la ingesta dietética y la gravedad del problema subyacente que 

requiere la administración del diurético sean relativamente constantes: 

#Asumiendo que no hay un problema de absorción farmacológica, la 

respuesta natriurética máximo al diurético se observa con la primera 

dosis. Tan pronto ocurre la pérdida hídrica inicial, la activación de los 

sistemas contrarreguladores inducida por hipovolemia disminuye la 

respuesta a la segunda dosis. 

#En general, llegar al nuevo esta, periodo estacionario se logra en un 

periodo de 1 a semanas. De este modo, todas las alteraciones 

hidroelectrolíticas que pueden ocurrir (depleción de volumen, 

hipopotasemia, hiponatremia y alcalosis metabólica) se desarrollan 

dentro de este periodo. Cualquiera que sean los valores al final de ese 

lapso, representan el nuevo estado estacionario para ese paciente. No 

es necesario obtener muestras repetidas de sangre en cada consulta a 

menos que haya nuevas circunstancias clínicas que afecten el 

equilibrio global (como pérdidas gastrointestinales e insuficiencia renal 

aguda). 
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